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Uno de los factores que en mayor medida potencian la desafiliación económica, 

social y relacional que supone la exclusión es la desigualdad basada en el 

género, que se perfila como causa y factor multiplicador de muchas desventajas 

en términos de educación, habilidades, empleo, recursos económicos, etc. 

 

En un mundo desigual y no siempre 

inclusivo, la pertenencia a grupos étnicos 

minoritarios, la edad, el origen, el color 

de la piel, la orientación sexual o la 

discapacidad, entre otros posibles 

factores de diversidad humana, 

desembocan a menudo en situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social. Pero 

cuando estos factores van asociados al hecho de ser mujer, la situación de 

vulnerabilidad es aún mayor. Por ello es necesario el diseño de instrumentos 

que nos ayuden a aplicar la perspectiva de género a la intervención social, con 

el fin de dar visibilidad a las mujeres, promover su participación y ofrecer una 

respuesta adecuada a sus necesidades. 

 

En este curso nos aproximaremos a la intervención social desde una perspectiva 

de género, a través de cinco temas que nos van a permitir acercarnos a la 

realidad de las personas en situación de vulnerabilidad, debida a diferentes 

factores, teniendo en cuenta la intersección de éstos con el género, y 

desarrollar nuestras competencias y conocimiento para realizar una adecuada 

intervención.  

 

DIRIGIDO A:  Todo tipo de trabajadores y trabajadoras del ámbito de la 

intervención psicosocial y socioeducativa. 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Al finalizar este programa, el alumnado habrá logrado:  

 

1. Conocer qué es el género y qué su desigualdad 

 

2. Conocer las consecuencias de la desigualdad de género  

 

3. Reflexionar sobre las implicaciones que dicha desigualdad puede tener a 

la hora de intervenir con personas en situación de vulnerabilidad 

 

4. Analizar cómo afecta a mujeres y hombres la interseccionalidad del género 

con diversas situaciones de vulnerabilidad  

 

5. Conocer qué es la perspectiva de género y cómo aplicarla a los proyectos 

de intervención social 

 

6. Conocer algunas claves y herramientas para la intervención social desde 

una perspectiva de género 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

aplicar la perspectiva de género a la 

intervención social con personas en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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 CONTENIDOS 
 

 

• Tema 1. El género y la desigualdad de género - Conceptos y teorías básicas. 

Consecuencias del sexismo y de la desigualdad de género. 

 

• Tema 2. La interseccionalidad del género con diferentes tipos de vulnerabilidad social 

- El concepto de interseccionalidad. Consecuencias de la interseccionalidad de género 

con diversas situaciones de vulnerabilidad (Género y migraciones; Género y sinhogarismo; 

Género y drogodependencias; Género y discapacidad; Género y diversidad afectivo-

sexual y de género; Género y envejecimiento; Género y juventud; Género y población 

gitana; Género en el ámbito rural; Género y prisión; Género y prostitución). 

 

• Tema 3. La perspectiva de género - Vivir en (y luchar contra) un mundo androcéntrico. 

La perspectiva de género: qué es y por qué es necesaria. La transversalidad de la 

perspectiva de género. 

 

• Tema 4. Intervención social con perspectiva de género - Desigualdad de género e 

intervención social. Elaboración de proyectos con perspectiva de género. Claves para la 

intervención directa con personas en necesidad de intervención: Según el factor de 

vulnerabilidad (drogodependencias, migración, sinhogarismo, discapacidad, 

envejecimiento, minorías étnicas…) y según el ámbito de intervención (laboral, 

educativo, social, atención psicológica, atención sanitaria, participación social y 

política…). 

 

• Tema 5. Herramientas de uso transversal - El apoyo al empoderamiento de las mujeres. 

El trabajo sobre masculinidades con los hombres 

 

NOTA: Este curso se puede adaptar a un factor específico de vulnerabilidad y a un ámbito 

concreto de intervención según las necesidades de la organización que lo requiera. 
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La metodología dependerá de la modalidad de enseñanza elegida, es decir, de 

que sea presencial, presencial virtual o e-learning. 

 

 

 

 

Modalidad Presencial y Presencial-Virtual (Zoom o similar) 

Metodología altamente vivencial y participativa, consistente en breves 

aportaciones teóricas, ejercicios prácticos y discusión en grupo, así como 

reflexión y análisis de casos. 

 

Como complemento a las sesiones presenciales, el alumnado recibirá, en 

formato digital, tanto documentación teórica básica como bibliografía y otros 

recursos complementarios.  

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad E-learning 

Estudio personal -reflexivo, flexible y tutorizado- de los contenidos teóricos 

básicos, compaginado con la lectura de artículos y material audiovisual 

complementario, y con la elaboración de actividades prácticas y compartidas 

en los foros de debate habilitados a tal efecto en el espacio formativo virtual.  

 

Como complemento a los materiales teóricos básicos, y para una mayor 

profundización por parte del alumnado, se facilitará bibliografía y otros 

recursos complementarios.  
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MÁS INFORMACIÓN  

Modalidad E-learning 

Duración: 100 horas de estudio y trabajo personal -y flexible-, compartido en el 

foro y tutorizado, distribuidas a lo largo de aproximadamente dos meses de 

formación. 

 

Número de participantes: máximo 35 por grupo. 

 

Inversión: Dependerá del número de personas a formar y de la capacidad de la 

organización que la requiera. 

Modalidad Presencial  

Adaptamos los contenidos y la temporalización, y por lo tanto del coste, a las 

necesidades de las organizaciones que demandan nuestros cursos. 

 

A través del siguiente formulario:  

https://www.globalequitas.es/CURSOS/Solicitud-de-informacion-personalizada/index.php/ 

 

O del e-mail: formacion@globalequitas.es   

DURACIÓN e INVERSIÓN 


